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Barrera de Silencio

Cortinas de Aire
Serie GK
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más de 100~150 mm

El diseño de los ventiladores ExtraFan y la

doble tobera permiten una mayor presión de la

salida de aire con un reducido nivel sonoro y

menor consumo. La entrada de aire por el lado

superior permite una salida del aire más direc-

ta y efectiva.

Las Cortinas de Aire Mitsubishi Electric se caracterizan por su diseño
compacto y estilizado. Con lo que se adapta fácilmente, tanto por medidas
como por estética, a cualquier interior.

Dos velocidades
Para la mejor adaptación de la unidad de cortina de aire a cada local se
puede elegir entre alta y baja velocidad.

DISEÑO ULTRA COMPACTO

La eficiencia de las Cortinas de Aire Mitsubishi
Electric permite no sólo aislar espacios térmica-
mente, sino también aislar de polvo, humos,
gases, olores e ins,ectos procedentes del exterior.

Barrera contra insectos:
En un test realizado durante la noche se demostró la eficacia
de las unidades de Mitsubishi Electric. En plena noche y con
una luz de 40W en el interior de un local se redujo la entrada
de insectos entre el 70 y el 80%.

AMBIENTE LIMPIO

FLEXIBILIDAD DE INSTALACIÓN

Serie GK
C O R T I N A S D E A I R E

900 ó 1.200
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Dimensiones (mm)

Ángulo de instalación
Ajustando el ángulo de instalación
de la unidad se puede orientar el
flujo de aire en una amplitud de 10°.

Horizontal o Vertical
La flexibilidad de estas unidades
permite que sean instaladas
tanto en vertical como en hori-
zontal, ajustándose de este modo
al espacio disponible.

Rejilla de protección

Doble Tobera

ExtraFan

Motor

B a r r e r a  d e  S i l e n c i o

DISEÑO
ExtraFan

IN
SE

CT
OS

IIIIIII

IIIIIGK

40W

Cortinas de Aire eficientes
de dimensiones compactas y bajo nivel sonoro

Las Cortinas de Aire de Misubishi Electric son la mejor manera de conseguir un ambiente confortable, limpio e higiénico, al

mismo tiempo que se ahorra energía. No sólo son ideales para aplicaciones convencionales como bares, restaurantes y tiendas,

sino que también son altamente efectivas en espacios abiertos o zonas de paso como: gimnasios, oficinas, salas de estar, etc.
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CORTINAS DE AIRE

El uso de Cortinas de Aire Mitsubishi Electric favorece al aislamiento tér-
mico, como se puede ver en fotografía. En consecuencia, las cortinas de
aire reducen considerablemente el escape térmico redundando en un
menor consumo del equipo de climatización.

AHORRO ENERGÉTICO Y CONFORT

Exterior Interior

•   Cuando la cortina de aire está en uso

Exterior Interior

29º 35º

•   Cuando la cortina de aire no está en uso

< TIENDAS/RESTAURANTES
Además de aislar térmicamente, protege estos espacios de humos,
insectos y olores, pudiendo ofrecer un ambiente confortable y limpio a
los clientes.

< ALMACENES/FÁBRICAS
Contribuye a evitar la pérdida térmica durante los movimientos de
material, aislando a la vez los locales de elementos externos. Por ejem-
plo, en el caso de almacenes de productos frescos y congelados.

< GRANDES SALAS/BOWLING
En ocasiones dentro de un mismo local hay zonas que no son necesa-
rias climatizar y que precisan ser aisladas para ahorrar energía.

< VESTÍBULOS/HALLS
En áreas espaciosas, las cortinas pueden actuar como instrumento de
circulación de aire, haciéndolo llegar hasta rincones difíciles de alcanzar.
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MODELO GK-2509 GK-2512

Ancho mm 900 1200

Tensión Monofásica 50 Hz 220-240

Consumo W 54-61 76-83

Intensidad A (Alta) 0,25-0,29 0,35-0,37

Velocidad máxima del aire m/seg
Baja 8,8 8,8

Alta 9,5 9,5

Caudal del aire m3/h
Baja 980 1.150

Alta 1.210 1.420

Nivel sonoro (baja velocidad) dB(A) 43 46

Peso kg 10,5 13,3
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1 m

7~9,5m/s

3~4m/s

2~3m/s

1,5~2m/s

2,5m
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3 m

GK-25

MALOS OLORES

CALOR AIRE FRESCO

AIRE CÁLIDO

AIRE LIMPIO

FRÍO

GAS

POLVO

HUMO

INSECTOS

Características y especificaciones técnicas

Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, B.V.
SUCURSAL EN ESPAÑA
Ctra. de Rubí, 76-80 - A.C. 420
08190 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Tel: 93 565 31 40 - Fax: 93 589 44 48
www.mitsubishi-electric.es
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